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Durante los últimos años se están ofreciendo datos que 
hacen pensar que se está creando un importante problema de 
sedentarismo en la infancia. A la hora de diseñar programas 
de intervención para fomentar la práctica de actividad física 
es necesario, obtener información precisa sobre los niveles 
de práctica de la población infantil así como de los posibles 
determinantes de la práctica. Para ello se ha diseñado un 
estudio donde se pretende evaluar los niveles de práctica y 
los determinantes propuestos por los modelos más impor-
tantes desarrollados para explicar la conducta del ejercicio. 
Entre los determinantes señalados por estos modelos están: 
auto-eficacia, actitud global hacia el ejercicio, intenciones, 
posibles barreras para la práctica, e influencias de los “otros 
significativos”. Para dar respuesta a estos objetivos se diseñó 
un estudio en el que participaron: 345 niños y niñas entre 10 
y 13 años (11,29 ± 0,57) de colegios públicos y privados del 
oeste metropolitano de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Se evaluaron, por un lado, los niveles de práctica por medio de 
un diario donde se recogieron los tiempos invertidos en cada 
actividad en los distintos momentos del día durante los 7 días 
de la semana, y por otro lado, los posibles determinantes de la 
práctica por medio de un cuestionario. Las conclusiones que se 
desprenden del estudio realizado son: 

•   Los sujetos dedican más de hora y media diaria a la reali-
zación de actividades físicas. 

•   La  auto-ubicación  de  los  sujetos  en  una  categoría  de 
nivel de adherencia muestra escasa validez convergente 
con el auto-registro de las actividades realizadas durante 
una semana.

•   No encontramos una relación clara entre la conducta de 
actividad física de los “otros significativos” y la conducta 
de actividad física de los sujetos. 

•   La relación entre el apoyo social percibido de los “otros 

significativos” y el nivel de actividad física de los sujetos 
depende del criterio utilizado para clasificarlos como ac-
tivos e inactivos y de la figura considerada. 

•   El miedo a  lesionarse (barrera relacionada con la segu-
ridad), es la única que aparece como un factor limitante 
de la práctica aunque sólo en el caso de las niñas.  

•   Los niños dedican a ver la televisión más tiempo que las 
niñas, pero no se encuentra una relación clara entre el 
tiempo invertido en esta actividad y el nivel de actividad 
física de los sujetos. 

•   Tanto el modelo de Acción Razonada como el modelo de 
Conducta Planificada muestran un escaso poder para el 
pronóstico de la conducta de la actividad física infantil.

•   El modelo Socio-Cognitivo muestra un poder predictivo 
considerablemente superior al de los modelos de Acción 
Razonada y Conducta Planificada tanto para las intencio-
nes futuras de práctica como para la conducta actual. 

Determinantes de la conducta de actividad física en población infantil
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En esta tesis se pretende aplicar la teoría de los sitemas 
dinámicos (TSD) a la optimización del entrenamiento de-
portivo. La investigación se divide en una parte teórica y una 
parte empírica. En la primera, se exponen los conceptos y 
herramientas de los sistemas dinámicos aplicables al estudio 
del entrenamiendo deportivo y se demuestra su utilidad. Al 
mismo tiempo se identifican los principios generales que go-
biernan la formación de patrones coordinativos en los siste-
mas biológicos complejos y se muestra cómo estos patrones 
también aparecen durante la ejecución de acciones motrices. 
Finalmente se sugieren diversas modificaciones de la teoría 
del entrenamiento deportivo a partir de este marco teórico. 
Por otro lado, en la parte empírica se incluyen dos estudios. 
En primer lugar, se compara la eficacia de un método de 
entrenamiento surgido de la aplicación de la TSD al entrena-
miento deportivo, el entrenamiento diferencial, con un mé-
todo basado en repeticiones para mejorar la fuerza aplicada 
a la gimnasia aeróbica. Se utilizan dos herramientas de aná-

lisis: el PerPor Metamodelo y las correlaciones cruzadas, que 
utilizan cálculos no lineales y lineales, respectivamente, y ds 
formas de cuantificar la carga. Se concluye que el entrena-
miento diferencial parece ser más eficaz para la mejora de la 
ejecución de elementos de dificultad de la gimnasia aeróbica 
que el entrenamiento tradicional basado en repeticiones, a 
pesar de que el nombre de variaciones propuesto es exce-
sivo y que probablemente se habrían obtenido resultados 
similares combinando ambos métodos de entrenamiento 
en todos los períodos. También se observa que los resultados 
difieren en función de la forma de cuantificar la carta y en 
función de la herramienta de análisis utilizada. Finalmente, 
se concluye que se repite una nueva variable de estudio que 
tenga en cuenta la dinámica global y no lineal del compor-
tamiento del sistema y que sea capaz de valorar el estado 
de aprendizaje y de estabilidad de éste durante la ejecución 
de acciones motrices. Ante esta última conclusión, se lleva a 
término el segundo estdio, el objetivo del cual es demostrar 

la organización dinámica y no lineal del individuo mientras 
realiza saltos verticales e identificar una variable que pueda 
valorar la evolución global del aprendizaje de este tipo de ac-
ción. Se estudian las series temporales de la aplicación de la 
fuerza sobre una plataforma de fuerzas durante el tiempo de 
contacto previo a la ejecución de diferentes saltos verticales. 
Se observa que el incremento de altura o la distancia desde 
las cuales se salta provoca un aumento en el número y/o am-
plitud de las fluctuaciones que se producen especialmente en 
el primer tercio de las series temporales de los tres compo-
nentes de la fuerza. Este incremento de las fluctuaciones es 
una señal de no linealidad del comportamiento del sistema 
y muestra que el ordanismo se autoorganiza como cualquier 
otro sistema dinámico mientras ejecuta saltos verticales. 
Para finalizar, se concluye que las fluctuaciones de la aplica-
ción de la fuerza se presenta como una variable de estudio 
que nos puede dar información cualitativa sobre la ejecución 
de saltos verticales.
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